
Cuateñala, 3lde marzo dá2015

Ing€nlero
Julio Solares
D¡rector ceneral de Energfa /
Mln¡sterlo de Energfa y lt4inas

5u Despacho

Respetabl€ Señor D¡rector:

Me complace din6t a/usl* cal €l propós¡to de ha<er referencla a Io estlpulado en el Contrato
Adm¡n¡strativo No. DdE--o5'2o15, c€lebradg.entre la Dir€<ción Ceneral de En€rÉla y átenta servidora,
para la prestación de Serv¡c¡os Profesionales en el renglón de gasto 029'robas remunerac¡ones de
personal temporal", de acuerdo a la Ley del Presupuesto Ceneral d€ Ingresos y Egresos del Estedo de
Cuatemala.

Sobre el partlcular, me perm¡to paes€ntarle ml lnforme Mensual con las prlnclpales a<tivldades
elecutadas correspondientes al perlodo del olal 11 de marzo del año en cu6o, s¡endo las que a
cont¡nuación d€scribo:

En el proceso de elaborac¡ón del estudlo del consumo potencial de gas natural, se brindó
asesorfa en 3 reun¡ones con Estud¡os EnerSéticos Consultores y el MEM, qu¡enes

conjuntamente atienden la elaboración del estud¡o de demanda de gas natural en
Cuatemala.

Se as€soró al MEM en d¡veEes reun¡ones técn¡cas sobre el ¡nforme preliminar del estud¡o
detalledo de la demanda en Cuatemala en referen<¡a. [¡ imDortan<ia de los análisi!
asesoaados, radicó en que en el proceso d€ presentac¡ón, se comprobó que ex¡5te una

demanda muy baia o marginal que no sustenta el proyecto de ¡nterconexión gasffer¿ y

confirma que la industria de los pels€s d€l tr¡ángulo norte no está desarrollada y s€ ubica de

manera dlspersa. Adeñás, que deb¡do e los €xcedentes en la oferta de energíe eléctr¡ca en

clatemala y con la calda de los prec¡o3 del p€tróleo, se hace nec$ario replantear el

€squ€ma de estructurac¡ón técnica, económ¡<a y f¡nanc¡€ra del proyecto de interconexlón
gaslfera par¡ Guatemala y México.

En relación con el ¡nterés del Crüpo de Trabaio para la Interconexión Casffera -6flc,
tamblén s€ brindó asesorfa en más de 8 reuniones de traba¡o e1 Mlnisterlo de Relaciones

Exteriores para elaborar una propuesta de Protocolo No. 2 y No. I del Acu€rdo de Alcance
Perclal de compl€mentación Económica No.37, suscrlto €ntre México y Guaternela, en
1999. Con la modificación a este instrumentq <ada Parte se €starfa <omprometiendo:
fom€ntar €n €l árnblto d€ sus respectivos marcos normatlvos' ]a libre ParticiP¿ción de
personas Individuales o ,urld¡<as en el transporte, distribuclóñ, comercialización'
almacenamiento, €xportac¡ón e importa(lón de gas natural; p€ro además, se €stada

adhiri€ndo Honduras.

con r€sp€cto al Protocolo No. 2, el cual aborda la adquls¡c¡ón de gas natural asf como lo3

contratos de transpofte y com€rclallzación, se brindó esesorfa en la efaboráción y g€stíón

ante el Mlnlsterlo d€ Relaclones Exteriores, de los plenos poderes Pára qu€ Mfnistro d€

Energle y Minas pudiera suscrlblr e I ref€rldo documento.
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Asesorla brindada al Despacho Superior, en la <oordinac¡ón ante la Divis¡ón - Energía Sector
de lnfra€structu.a y Medio Ambiente del BlD, para definh y at€nder el procedimiento que

iurfd¡cam€nte permitió la adhesión de Cuatemala a la "Declaración Ministerial para el
lmpulso a la Integración Energética Mesoamericana'i suscrita en diciembre de 2o14.

Asesoía bdndade en lá gestlón delAcuerdo cub€rnativo que design¿ los PJenos Pod€res al

Ministro de Energla y Mínas, pera que en representación de Cuatemala suscribiera el

Memorándum de Entendimiento entre los €stados Unidos Mexicanos v la ReDública de

Cuatemala para €l estableclmiento de un Crupo de Trabajo Técnico Bilat€ral para el

Desarrollo de Estudlos para Proyectos Sost€nibles de Ceneración Eléctrlca en el Rfo

Usumacinta. De estas acciones real¡zadas por el l,4EM, también se brindó apoyo en la

coordinaclón con el INDE y con el MinÍst€rio de Relaciones Exteriores, por lo qLre se

acompañó a más de 4 reunlones técnicas yJ d€ alto nivel.

se brindó apoyo profeslonal en la elaboracíóñ, preséntación y negociación de la exposición
de motivos para la emisión de plenos poder€s para la suscripciófl Memorándum citado

Brindada asesorla al Despacho Superior, en la coordinación con el Ministerio de R€laciones

Exter¡ores, para la definición y s€grj¡miento de la agenda del Presidente Otto Pérez Molina,

en su vis¡ta a México. en la cual pr¡mordialmente súscrib¡ó 4 Instrumentos Jurldico!
relacionados a la carterá del MEM y la coordinaclón que en los siguientes meses deberá

fortálecer con instandas tales como la Comisión R€guladora de Energía -CRE y la Se.retar¡¿

Nacional de Energla de Méx¡co-SENER'.

Apoyo y as€soría en la negoc¡ación de una cárta d€ Intención para el Fortalecimiento

Mutuo de Gpacidades en Mater¡a Énergética d€ SENER y el MEM, con lo cual se define una

nueva ruta de trabaio para alcanzar y vígorizar los obietivos del Acuerdo d€

Complementación Económjc entr€ el Cobierno de los Estados Unidos Mex¡canos y el

cobierno de la Repúbllca de Cuatemala en Materia de comerc¡o y Transporte de cas

Natural, suscrito el 7 de dicl€mbre de 1999; y atend€r €l mandato asignado al crupo de

Trabaio para la Interconexión Gaslfera -6Tlc- creado Por la ssscripción del M€moándum
de Entendimíento entre el Cobi€rno de los Estados Unídos Mexicanos v el Cobi€mo de la

República de Cuatemala en Mat€ria de IntegGción Energética con énfasis en cas Natural;

suscrito el lo de abrll de )o14, También para fortalec€r las capacid¿d€s de s'.rs equipos

técnicos, que evalúen y desarrolleñ estudlos conjlntos en materia de interconexión
g¿< fera, incl-yenoo e t_ansporte y la (omerc'alizáclón de gas nát.ir¿l

As€sola al Vic€ministerio del Areá Energética, en l¿ definición de Llna propuesta d€l

modelo de negoclos y del esquema d€ €¡€cución, Para promover a futuro por medio d€ un

posible crédito con el BID y facilitando la Partlcipación Pdvada, asf como de otros Paises

vecinos, la constrLrcción de un ducto de gas natural entr€ la ciudad d€ TaPachula' Méxlco y

la tronte|a con CLratemal¡, teniendo una longitud de eProximadamente lo kr'

Se bdndó asesola €n el cumPlimiento de los comPromisos asumidos Por Cuatemala'MEM

en la Declaración de Plasencja de diciembre 2014. Se apoyó en la coordinación con la

comisión Regional de Int€rconexión eléctrica, {RlE para definir una hoia de ruta que

perm'rtalainmediat¿revis¡óndel Reglamentodel M€rcado Eiéctrico Regiona¡-RMER-.



O

o

As€soría brindada en 3 reuniones con la Misión del 8lD, que tuvo por obietivo la revisión ,
r€formulaclón del Plán de Adquislclones de la operación no reembolsable 6U-T12ol

"Fortalecimiento de las Capacidades d€l [4EM para apoyar la mltigación y la adaptación al
cámbio climátlco en el márco de lá Agendá Nacional de Competitividad",

En las reuniones acoñpañadas, se sostuvo una conv€rsá<lón detallada sobre las metas,
ac(iones y aspectos estratégicas y la vlnculaclón con otras leyes, d€ la Polltica Energétlca
zorJ-:o¡7, aprobada en mayo de )o13, También se abordó la vinculación con los alcances de
la Polltjca Energét¡ca y la Ley Marco para Regular la Reducción de Vulnerabilidad, la

Adaptaclón obligatoria ante los Efectos del Cenblo cllmático y la Mitigación de 6ases de
Efecto lnvernadero, que entró eñ v¡geñcla eñ octubre de 2013. Primordialment€, se abordó
el próxlmo lanzamiento de una propuesta de Ley de Eficieñcia EnerÉfa por part€ del MEM ,
que será presentede alCongreso de la R€pública,

En relación con la propuesta del coblerno de Méx¡co, de suscribir con cuatem¿la, un
Memorándum de Entendlmiento pare la exploÍación y explotación de yacimientos comunes
de hidrocarburos, se brindó asesorla al Despacho Superior y e la Dirección ceneral de
Hidrocarburos en la negociación de la propu€sta de documento, real¡zada durante la v¡sita

de una Delegación Inter¡nst¡tuclonal del S€ctor Energéti<o que v¡s¡tó Cu¿temala, la cual fue
atendida por homólogos del MEM, INDE, Min¡sterlo de Amblente y Recursos Naturales -
MARN-, dentro de otros.

Asesorla a la D¡r€cción General de Energl¿ y p¿ra la Un¡dad de Planeación Energét¡ca -UPEM

en una visita realizada a la Secreterfa ceneral del Sistema de Integración Centroamericana -
SlcA-en o<asión a la Pres¡dente ProTempore que desempeña el MEM, desde enero 2o15. s€

as€soró en más de 5 reun¡ones té<n¡<as para conocer sobre las acciones r€alizadas y
pendientes de realizar a n¡vel de comités y grupos regionales. El obiet¡vo fue además,

trabaiar coniuntamente en la planif¡caclón de la próx¡ma reun¡ón d€l Conseio de M¡nistros

de Energla, incluyendo la elaboraclón de una propuesta de agenda y la ident¡ficación de

fuentes de financ¡am¡ento que la hagán vleble.

Asesorfa en la coord¡nación entre los Jefes del6rupo de fraMio d€ cuatemala y de México,

respectivemente, quienes sostuvieron d¡versas comunic¿ciones €on el f¡n de definir la
sfgulente reunión de alto nive¡ y deflnir las acciones P¿ra el 2015; identificar lá neces¡dad de

suscrib¡r un instrumento bllateral para impulsar lá ldee delproyecto de gasoducto y¿cordar

un cal€ndario de reuniones para avanzar €n el anclale d€ la pre fact¡bilidad y factibilidad d€

este proyecto blnaclonal.

Los Presid€nt€s de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; cuatemala, Otto Pérez Molina;

Honduras,Juan Orlando Hernáñdez y el Vicepresld€nte de Estados Unidos, Joseph Biden, se

reunieron €n la cludad de Cuatemalá con la presencia dél Presidente del 8lD, Luis Alberto
Moreno, para refl€lar los compromisos lmportantes qle tien€n como obietivo acelerar lá

implementación del Plan de la Allanza para lá Prosperidad del Tdángulo Norte dé

Centroamérica. En €s€ sentido, se briñdó ásesola al MEM PáÉ gest¡o¡ar conjuntam€nte

con el Minlstelo de Relaciones Exterlores, €1 contenldo de la D€clara.ión adoptad¿ por los

gobernantes, la cual procurá ll€var a cabo en el corto plazo, diálogos conjuntos de alto

niv€1, en temas de segurlded, asuntos socíales y en ásuntos de inveÉión y comerc¡o Para el

desarrollo de sectores como el energétlco lnclulda la inter<on€xión gaslfera México_

centroamérlca.
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Asesorlá en €l seguimlento ánte TETRATECH- USAID, pára llevar a cabo la capacitación a

personaltécnlco del MEM y del INDE, en €l uso del Stochastic oual Dynamlc Programming -

SDDP-. Al respecto, tamblén se brlndó asesola ante el INDE, para que €n el marco del
Convenlo de Cooperac¡ón suscr¡to entr€ ambas lnst¡tuclones, se obtenga apoyo no
reembolsable para la adqulslclón de equlpo Informát¡co apto para la ¡nstalaclón del

cúet€mala, e ¡a lech¿ es el mayor €xportador de en€€le en elMercado Elé<trlco R€gional-
MER-, s¡n €mbargo se ha demostrado que esa exportación no puede incrementarse por
d¡ficultades de lndole regulatorla y té<¡rica, por lo tanto la posibilidad de penser en una
planta ancla con obletlvos reglonales son ¡nv¡ables €n las <ondicion€s actualet es
ind¡spensable aiustar las regulacioñes de cada pals slgnatar¡o del Tratado Mar<o d€ Amérke
c€ntrel, ffrmado y rat¡ficedo por los Congresos de <eda pals sig¡atario; heclendo cemblos al

Reglamento del Mercado Regional -RMER- con carácter urgente para tener contratos de
Largo Plazo (ro años) solventar los probleñas técnlcos de las osc¡laclones provocad¿s pol
plantas ublcadas en Panamá y Costa Rlca e ¡ncentivar a los palses m¡embros del MER que

hagan sus refuenos ná<¡onal€s.

A5esorla ante el Minlster¡o d€ F¡nanzas Prlb¡¡cas y el 810, en la gest¡ón del proyecto de
Electrif¡<aclón Rural Segunda Fase, a ser ffnanciado con un pdstamo por cincuenta y
cinco Millones de Dólares de los Estados Unldos de Amér¡ca (us$5tooo,ooo.oo). ta
asesola conslstió fundamentalmente en las gestiones ante la Juñta Monetarla para la
€m¡s¡ón del d¡ctamen favorable para cont¡nuer <on el exped¡€nte que Próx¡mamente se

estaé trasladando del Organ¡smo Elecútlvo al Organlsmo Leg¡slativo' ant€ lo cllal e5ta
asesola tamblén brindará asesorfá y apoyo tém¡co.

5e cont¡nuó brindando asesorla en la coord¡nac¡ón con la Secret¡rfa Neclonal de Energla -
SENER-yelBlD en Washington, en la formulación de una cooperación no reembol5able qúe

apoyará accloñes puntuales sobre el proyecto de Interconexión gaslfera, el aPoyo coñslstió

en la €labor¿c¡ón delperflly sus componentes técnlcos, m¡smosqu€ después se refle¡aron a

nivel flna¡clero dentro del Plan de Adqulsiclones cor€spondiente.

Asesorla para la soordinac¡ón y reall¿ación de 2 r€union.s con Amo5 Hochstein, del

Oepertamento de Estedo de los Estádos unidos de Améri<a, en donde se discutleron temas

sobre el fortalecimiento del Reglamento del Mercado Eléctr¡co Regional -RMER_;
fortaleclm¡ento de lá gob€manza de las instáncias regionales t¿les como la CRIE,

int€rconexión con Méx¡co y Cuatemalá, eléctrlca y la gasffera.

Derjvado de la vlslta €ntre Coordinadores del 6rupo Binaclonal para la Interconex¡ón

Caslfera Méx¡co{uatemala, se brlñdó ásesorla en lá r€formulaclón de la hoiá de ruta que

cont¡ene las acc¡on€s estr¿tégjcas del 8rupo, pare el resto del to15 al 2018, incluyendo la

realizadón de un foro para inveBlon¡stas y la posible llcltación para perfiltir le importaclón

de gas en Guatemala y progr€slvamente en elresto de Centroamérlca.

Apoyo y asesorla al MEM ente la Comis¡ón Nadonal de Eficiencla En€rgética -CNEE" de EI

Salvador, para el desarrollo de un taller, dlvldo en dos fases: la primerá, en "llLlminación
Efic¡ente"; y la segunda, para abordár 'rAire Acondiclonado €n edificios Públicos. También,

s€ esesoró en la r€mislón d€ une propuesta d€ carta de €ntendiml€nto entre CN€€ yelMEM
oara futura cooDeración int€rinstituclonal.



Asesorfa y acompañamiento a la Djrecclón ceneral d€ Energla y a la Unidad de Planeación
Energética Minera -UPEM, en la coordlna<ión y reállze<ión d€ Lma reunión con la Secretari¿
Ceneral del Sistema de la IntegEción Centroámerlcana -SC-SICA-.on el propósito de defin¡r
la agenda que se abordará en la reunión del Consejo de Ministros d€ €nergía, pr€vlsta en

abril de 2o15, en esta reunión se discutieron a nivel técnico t€mas tales como el proyecto de
nomátiva y etiquetado; reglarnento del Conseio de Ministros de Energía; aprobáción de un
proy€<to de geot€rmia y la actuallzaclóñ de proyectos region¡|es.

Referente a la gestión de lá Cooperaclóñ Técnlca No Re€r¡bolsable "Fortalecimiento de las

capecidádes del Mjnisterio de Energfa y A4inas -/\lElú-, para la Mitigación y Adaptación al

cambio climático en el marco de la Agenda Naclonal d€ competitividad", por un monto de

U5$ 29o,ooo.oo; que será admjnistrada por el B¿nco Interam€ricano de Desarrollo -B1D-, en

coordinación con este Ministedo. Con el propóslto de dar cLrmplimiento a lo establecido en

la Ley Orgánica d€l Presupuesto Decreto 101-97 y s!s refomas, con r€sp€cto a la áceptación
y aprobación de donácionés, se asesoró en €l proc€so de solicitld y re.epción de la opjnión
técnica Dor Darte de SECEPLAN.

En esta misma semana, y referente el púnto añt€rior, también se brindó asesor{a ante
SECEPLAN, para intormar que el MEM cuenta con la capacjdad técnica, adm'nistrativa,
financiera y presupuestaria para atender los compromisos que deriven d€ la

imDlementáción de la referida cooDeración técnic¿.

se asesoróen la coordinación ante elM¡nister¡o de Finanzas Públicas, para que en su cal¡dad

de cobemador litular ante el BID esté informado y brinde apoyo ante las las gest¡ones

coniuntas que realiza el MEM y la SENER en su rol de Coordinadores del Crupo de Traba,o

Bilateral, conforme el Memorándum de Entendim¡ento en Matenla de ¡ntegración

Ener#tica con énfas¡s en Cas Natural. Con la asesorfa brindada, el MEM cumPlió con lo
estipulado €n leyy además logro ¡nformar oportunamente de la delegac¡ón conformada por
funcionarios mexicanos y guatemaltecot y se logró concretar la visita al Presidente y al

equipo técn¡co de la D¡vislón de Energla, Sector de Infraestructura y M€dio Ambiente de

esta inst¡tución financlera Internaclonal.
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